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Resumen  

Los nuevos paradigma ha convertido a los activos intangibles como la propiedad 

intelectual en el principal recurso estratégico para el crecimiento y el desarrollo de 

los países. Por ello es necesario generar un enfoque integral, de manera transversal 

entre los 4 actores involucrados y por ende beneficiarios del derecho a la propiedad 

intelectual. El sector público, las instituciones de educación superior, la industria e 

iniciativa privada, así como la sociedad en general deben de estar vinculados  con 

una visión global, apertura económica y comercial, riqueza intelectual que garantice 

un bienestar social, para que las organizaciones que se basan en la creación, 

diseminación y uso del conocimiento y su aplicación puedan permear y generar 

nuevos mercados, soluciones y dinamismo económico, que fortalezca las ganancias 

de todos los individuos. Por ello las universidades son por excelencia la institución 

idónea para sostener la economía del conocimiento, es decir del capital intangible 

que se puede comercializar o sacar alguna utilidad.  

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

Las relaciones entre el mundo académico, científico-tecnológico y el sector 

productivo   conocidos como  “vínculos con la sociedad”1 han incrementado la toma 

de conciencia sobre la importancia de administrar, preservar y proteger los derechos 

de propiedad intelectual generados en universidades. Por tanto, las universidades 

–generadoras de conocimiento- se han constituido en países desarrollados como 

actores claves en innovación, desarrollos tecnológicos y  recursos humanos 

especializados, resultando en la apropiación y explotación de las innovaciones 

financiadas con fondos públicos o  empresas, así como el interés y exigencia del 

sector empresarial en relación a la protección como condición para el financiamiento 

de esta manera asegura sus ventajas competitivas en el mercado y su explotación 

ya  sea a través de la transferencia de la titularidad o del otorgamiento de licencias 

de explotación, no solo obteniendo mejor posicionamiento frente a terceros, si no 

mayores ventajas a la hora de negociar su transferencia. 

En  otras palabras la Sociedad del Conocimiento,  en la que la ciencia y la tecnología 

son instrumentos transformadores de creación y producción,  como instituciones 

sociales, son el recurso principal para crear valor, de una serie de activos 

intangibles, llamado “capital intelectual”2.   

La importancia económica de los bienes intangibles, su  valor potencial del 

conocimiento protegido,  radica en gran parte  de la obtención de beneficios 

económicos como consecuencia de la explotación, que resultan otra fuente de 

recursos susceptible de ser reinvertida para la generación de nuevas líneas de 

investigación, sin embargo el beneficio social (resultados que si no son protegidos 

                                                           
1  Para mayor detalle de los vinculos sociales, se puede consultar en el apartado del IMPI, en la 
sección de Políticas de Propiedad Intelectual los siguientes textos: Conceição, P. and Heitor, M. On 
the role of the University in the knowledge economy. In: “Science and Public Policy”, volume 26, 
number 1, February 1999, pages 37-51. Beech Tree Publishing, 10 Wartford Close, Guildford, Surrey 
GU1 2EP, England. 1999. IMPI,2009.  
2Al “capital intelectual” puede definirse como el conjunto de conocimientos que crea, o puede crear 
en el futuro valor para una organización.  
 Rodríguez, Jesús (2003). “El Capital intelectual de las Universidades y Organismos públicos de 
investigación de la comunidad de Madrid: El Programa PCI”. En Revista Madrid, 17, Disponible: 
http://www.madrimasd.org/revista/revista17/investigación/investigación1.as.  



difícilmente sean desarrollados y explotados) radica en decidir quién puede 

utilizarlos gratuitamente y quien deberá pagar una licencia de explotación o uso.  

Así mismo el rol que juegan las universidades en el diseño y evolución de las 

economías, dentro de sus estrategias  denominada tercera misión3, se puede 

apreciar en la creación de modelos empresariales, como las incubadoras, a través 

de la transferencia de conocimiento, implementando políticas de innovación, 

procesos institucionales menos burocráticos y de impacto para productos, servicios 

y empresas de base tecnológica que beneficien de forma diferenciada a la sociedad.  

El objetivo de éstas políticas es propiciar y facilitar la protección de la propiedad 

intelectual, de igual forma busca mantener un equilibrio entre las fuerzas del 

mercado en las mejores condiciones para las partes, estableciendo diferentes 

regímenes conforme a sus políticas. 

Los regímenes de propiedad intelectual  sirven para proveer incentivos para la 

generación, difusión  y comercialización de innovaciones.  En consecuencia un país 

que establece regulaciones dirigidas a promover la innovación, potencialmente lo 

hace al costo de la distribución y uso del conocimiento, con los objetivos de 

incrementar o cubrir las capacidades y necesidades locales respectivamente.4 

Para medir los resultados de las políticas y regulaciones, se cuentan con diferentes 

indicadores  a través del índice Global de Innovación y competitividad en los 

diferentes países, que brinda información sobre como los ingresos por regalías de 

propiedad intelectual, patentes generadas y licenciadas, generación de  productos 

diferenciados, exportaciones de alta tecnología, las importaciones, políticas y 

programas de incentivos fiscales y empresariales, entre otros y como estos 

dinamizan las actividades en los países.  

 

2. ANTECEDENTES 

                                                           
3 Educar (primera misión) e investigar (segunda misión) y trascender a través de la Transferencia del 
Conocimiento creando impacto económico, político y social dentro de su entorno con un impacto 
global (tercera misión). 
4 Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy, London, Commission on 
Intellectual Property Rights; Reichman, Jerome H. (1997), también se puede encontrar el marco 
referencial en, “The Politics of Patents and Drugs in Brazil and Mexico: The Industrial Bases of Health 
Policies”, Comparative Politics, Vol. 42, No. 1, octubre 2009 



 

La Propiedad Intelectual empezó por ser reconocida a nivel mundial  en el Convenio 

de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y en el Convenio de 

Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886.  

En México Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917 en su artículo 28 cita: 

 En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de 

ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de 

protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos a la 

acuñación de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la emisión 

de billetes por medio de un solo Banco, que controlará el Gobierno Federal, 

y a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y 

artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo 

de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna 

mejora. 

En este artículo desde sus orígenes,  contempla los derechos que se tiene sobre 

aquellos bienes intangibles o los provenientes de una creación, invento o mejora, 

es decir son las bases de la propiedad intelectual en el México contemporáneo.  

Actualmente, el ordenamiento jurídico que establece con mayor precisión las 

obligaciones, derechos y procedimientos para la protección de la propiedad 

intelectual es la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y la autoridad encargada de su 

aplicación es la Secretaria de Economía (SE) a través del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), mientras que la Ley Federal del Derecho de Autor 

(LFDA), está a cargo de la Secretaria de Educación Pública (SEP) a través del 

Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA).5   

Lo anterior se deriva de los convenios firmados por México, donde los derechos de 

Propiedad Intelectual permiten beneficiarse de sus creaciones, estos derechos que 

conforme al artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

establece: El derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y 

materiales resultantes de la autoría de toda producción científica, literaria o artística. 

                                                           
5 Carrillo Toral, Pedro (2006). El Derecho intelectual en México. México: Plaza y Valdés 



Son los que dan pauta a la mejora y actualización de las leyes federales en la 

materia.  

Esto no es exclusivo de México o de los países desarrollados, la mayoría de los 

países de América Latina cuentan con legislaciones para proteger la propiedad 

intelectual generada. Muchas universidades han establecido Políticas de Propiedad 

Intelectual (PPI) internas, con el objetivo de armonizar los intereses conflictivos de 

los involucrados.  

En consecuencia a lo anteriormente citado, una PPI debe crear un ambiente que 

motive y facilite la diseminación de las invenciones y el nuevo conocimiento 

generado; asegurar que los resultados comerciables son distribuidos de forma justa 

y equitativa, reconociendo las contribuciones de todos los involucrados; garantizar 

que los productos de la investigación se pondrán a disposición del público, a través 

de procesos de transferencia de tecnología eficientes y rápidos; promover, 

preservar y fomentar la investigación científica y tecnológica; establecer estándares 

para determinar los derechos y obligaciones de la universidad, así como del o de 

los inventores y las instituciones participantes; fomentar, asistir y proveer premios 

mutuamente beneficiosos para la institución y sus miembros;  asegurar el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicados, a fin de garantizar la 

financiación en todos los niveles de investigación.6  

En México a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de 

su incidencia en temas no solo de comercio, sino de procesos y en relación a los 

manejos, mecanismos y requisitos de propiedad industrial, han introducido algunas 

restricciones que van más allá del tratado de la Organización Mundial del Comercio 

“WTO”, estas tienen el efecto de hacerlo más difícil para que la innovación se 

distribuya y sea ampliamente usada dentro del país7. 

El problema principal con el régimen de PI en México,  es que está dirigido a 

promover la innovación y la comercialización del nuevo conocimiento como si el país 

estuviera mucho más desarrollado, es decir que se adoptó un sistema de patentes 

apropiado para un país con infraestructura científica, tecnológica e industrial 

                                                           
6 http://www.itesca.edu.mx/investigacion/foro/carp%20ponencias/24.pdf 
7 http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/PardeeSpaShadlen.pdf 
 

http://www.itesca.edu.mx/investigacion/foro/carp%20ponencias/24.pdf
http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/PardeeSpaShadlen.pdf


significativamente avanzada.  Esto supuso en la década de los 90 hasta el año 2002 

un problema en la difusión del conocimiento y sus beneficios, la coordinación de 

patentes,  incentivos y regulaciones en materia de innovación y propiedad industrial. 

Sin embargo,  posteriormente reformó el sistema de patentes en 2003-2004 para 

hacer que la emisión de licencias obligatorias de medicamentos patentados fuese 

extremadamente difícil para extender los periodos de exclusividad del mercado, en 

si en casi toda la industria química y de diseño industrial. Pero la relación que guarda 

la PI con la academia se puede ver relacionada con el número de patentes hechas 

por los nacionales,  un ejemplo de ello y de cómo afecta la norma a las interacciones 

que se tienen es la falta de relación entre el sistema de patentes de México y las 

capacidades científicas y tecnológicas del país, es considerar que el número 

absoluto de solicitudes de patentes hecha por los residentes de México se 

incrementó sólo en 4 por ciento, de 564 patentes en 1991 a 584 en el 2005. En 

contraste con  4 707 en 1991 a 13 852 en 2005 de personas extranjeras o no 

residentes. Las regalías para los extranjeros se incrementó de 341 millones de 

dólares estadounidenses en 1991 a 713 millones en 2004, un incremento de 109 

por ciento, cuando en relación con las regalías de mexicanos quedo muy por debajo 

del 10% del monto extranjero.8 

En relación la actividad universitaria,  está vinculada a los modos de producción 

intelectual y científico;  difusión y transmisión de conocimientos y saber; gestión de 

la propiedad intelectual e industrial; la circulación de los recursos humanos9 con 

                                                           
8 Los datos son de la Red de Indicadores Científicos y Tecnológicos [Network on Science and 
Technology Indicators (ricyt)], Indicators by country: 
http://www.ricyt.org/interior/interior.asp?Nivel1=1&Nivel2=1&Idioma=ENG.  
 
9 El término “recurso humano” que se refiere el texto y los subsecuentes, se cita de esta manera ya 
que los autores así lo indican, sin embargo en otra línea de investigación externa al presente se 
refiere que un recurso es un conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad, en 
otras palabras se refiere a medios, bienes y materiales con los que se cuenta para resolver o 
cubrir alguna demanda, acción o producto. Sin embargo en el entendido que se plantea 
anteriormente y como en el contexto en el que lo cita Valdés, considero que las nuevas corrientes 
sobre la administración coinciden en que un recurso es algo limitado, dado a la existencia de 
cualidades, características u propiedades están delimitados desde un principio, no obstante el 
ser humano es perfectible y puede ir adquiriendo mayor conocimiento, cualidades o 
características conforme se le capacite o de acuerdo al autoaprendizaje, es decir es un elemento 
capitalizable, por ello, considero que la tendencia de las nuevas líneas de investigación social, 
política, jurídica, psicológica, etc. Deben tomar en cuenta que referirse ya sea a la sociedad, 
fuerza de trabajo o  actores que interactúan entre sí, como capital humano, esta denominación 

http://www.ricyt.org/interior/interior.asp?Nivel1=1&Nivel2=1&Idioma=ENG


elevados niveles de formación y experiencias; el uso de inventos y su 

comercialización.10 

Aunque a diferencia de lo que sucede en gran cantidad de países desarrollados en 

donde la industria, tanto privada como pública es la principal responsable de la 

investigación y desarrollo, y donde  las universidades son las protagonistas 

esenciales de este proceso y las primeras llamadas a contribuir con el desarrollo 

económico nacional basado en la innovación. En México la vinculación con 

instituciones educativas es incipiente desde hace más de 4 décadas, no se ve un 

crecimiento vinculado con las ramas productivas , el sector público o la sociedad 

organizada. Esto implica para el país un rezago en materia de solución de 

necesidades y problemas.  Ya que la tecnología implica un proceso de generación 

de conocimientos, inserto a su vez en un proceso de investigación aplicada donde 

las universidades como centros de generación de conocimientos válidos y 

altamente competitivos, deben responder a los requerimientos tecnológicos, 

sociales, y a la producción de conocimientos para el aparato productivo.  

Por ello las universidades creadoras de activos de propiedad intelectual,  propician 

un entorno que fomenta nuevos conocimientos para el beneficio común, mismos 

que pueden cederse o transferirse a terceros para que sean aplicados en la industria 

y comunidades, dicha transferencia puede ser vendida, donada, alquilada o 

intercambiada. 

Las universidades son generadoras de bienes intangibles y tangibles, aunque el  

trabajo es fundamentalmente de naturaleza intelectual este conocimiento se aplica 

a la enseñanza, a la investigación y a la construcción y difusión de la cultura 

científica, del conocimiento estructurado y construido desde métodos que le sea 

pertinentes y desarrollables11.  De esta manera la labor universitaria incluye la 

                                                           
marcara nuevos conocimientos a partir del entendimiento que la humanidad  ya sea en su 
aspecto individual o colectivo requiere una inversión en el desarrollo integral del ser para 
potenciar su valor.  
10 Universidad de Campinas UNICAMP. San Pablo Brasil, octubre, 2009. Universia, 2011. Constituye 
educación superior piedra angular en la innovación:IPN, 
http://noticias.universia.net.mx/vidauniversitaria/noticia/2011/03/02/796682/constituye-educacion-
superior-piedraangular-innovacion-ipn.html Vela Valdés, J. Educación Superior: inversión para el 
futuro. 
11 Francisco Martínez, Propiedad Intelectual y protección. Propiedad Intelectual. Nº 8 y 9 . Venezuela: 
epi/ Universidad de Los Andes, 2006. 



manufacturación de productos y el desarrollo de procesos, por lo que se puede decir 

que los bienes universitarios deben ser protegidos por la Propiedad Intelectual ya 

sea por la protección de derechos de autor de las publicaciones o  invenciones  que 

se tutelan mediante patentes u otros títulos de la Propiedad Industrial, como 

imágenes institucionales, marcas y otros signos distintivos.  

La protección de la propiedad intelectual y los mecanismos de transferencia de 

tecnologías permiten a las universidades que el resultado de la investigación 

realizada por sus profesores, investigadores y estudiantes esté cada día más 

asociada a la solución de los grandes problemas nacionales y el desarrollo 

económico de las regiones o paises.  

En México existen varias instituciones que promueven la protección de sus 

investigaciones, por ejemplo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITEMS) y el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), entre otras. Esto garantiza que  los resultados de las 

investigaciones están protegidos y que nadie podrá ostentar y comercializar con 

esta tecnología hasta que se convierta de dominio público(o tendrá que pagar para 

ello),  lo cual permite incentivar a la ciencia, la tecnología y por supuesto a la 

creatividad e ingenio de los investigadores y por ende el crecimiento del país. 

 

3.  LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA MÉXICO. 

 

Para entender la PI, en México,  primero tenemos que hablar del IMPI y que entiende 

por PI, el IMPI es el organismo público descentralizado creado por  la Secretaría de 

Comercio y Fomento industrial, hoy Secretaria de Economía, que de acuerdo con el 

art 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene personalidad 

jurídica y patrimonio propio, mismo que se encarga de estimular la creatividad en 

beneficio de la sociedad en su conjunto y protege jurídicamente a la propiedad 

industrial a través del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, mediante el 

otorgamiento de derechos, tales como patentes, modelos de utilidad y diseños 

industriales, emite resoluciones sobre marcas, avisos comerciales, protección de 

                                                           
 



las denominaciones de origen y sus autorizaciones de uso, entre otros12.  Dentro de 

sus facultades se encuentra  imponer sanciones por el uso indebido de los derechos 

de PI,  declarar la nulidad, cancelación o caducidad y difundir el conocimiento 

tecnológico mundial protegido. Sin embargo es conveniente resaltar que sus 

conceptos van relacionados con el  OMPI, para tener  un mayor espectro 

conceptual:  

IMPI OMPI 

Propiedad industrial todas 

las creaciones de la mente 

como son: las 

invenciones, las obras 

literarias y artísticas, los 

símbolos, los nombres, las 

imágenes y dibujos 

además los modelos 

utilizados en el comercio. 

La Propiedad Intelectual. 

Tipo de propiedad, esto significa que su propietario 

o titular puede disponer de ésta como le plazca y que 

ninguna otra persona física o jurídica podrá́ disponer 

legalmente de su propiedad sin su consentimiento.  

Propiedad Intelectual se refiere a las creaciones de 

la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, 

así ́como símbolos, nombres e imágenes utilizadas 

en el comercio. La Propiedad Intelectual se divide en 

tres categorías: La propiedad industrial, el derecho 

de autor y las variedades vegetales. 

 

Para el 2012 la OMPI  añade a su concepto que la Propiedad Industrial: Adopta toda 

una serie de formas, a saber: las patentes que sirven para proteger las invenciones, 

y los diseños industriales, que son creaciones estéticas que determinan el aspecto 

de los productos industriales. La propiedad industrial abarca también las marcas de 

comercio, las marcas de servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, 

los nombres y designaciones comerciales y las indicaciones geográficas, a lo que 

viene a añadirse la protección contra la competencia desleal.13 

Aunque estas dos instituciones una de carácter nacional y la otra internacional están 

vinculadas entre si, en México también existe la figura del Instituto Nacional de 

Derechos de Autor, que es un órgano desconcentrado adscrito a la SEP encargado 

de proteger y fomentar los derechos de autor; promover la creatividad; controlar y 

                                                           
12 Oscar Solorio. Derecho de la propiedad intelectual. México: Editorial Oxford, 2011. 
13 http://www.wipo.int/about-wipo/es/ 



administrar el registro público del derecho de autor; mantener actualizado el acervo 

cultural de la nación y promover la cooperación internacional y el intercambio con 

instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y los 

derechos conexos, brinda servicios de registros de obras, contratos de cesión, 

licencias de uso, autorizaciones a las sociedades de gestión, reservas de derechos 

de uso a revistas o publicaciones, obtención de Número Internacional Normalizado 

del Libro (ISBN) y el Número Internacional Normalizado para publicaciones 

periódicas (ISSN), celebración de juntas de avenencia, consultas y asesorías 

legales, resolución de infracciones, procedimientos de arbitraje y la impartición de 

cursos de capacitación y orientación14. 

Ahora bien, para el presente documento no hablaremos mucho sobre el INDA, por 

efectos prácticos de la materia, se cita para generar una distinción de lo que se 

expone posteriormente y haciendo énfasis en que no se toman datos del INDA. 

Lo anteriormente citado se redacta ya que la Alianza Internacional de Propiedad 

Intelectual hace un señalamiento sobre nuestros bajos índices de observancia de 

derechos de la propiedad intelectual, tema particularmente sensible, con la 

renegociación del TLCAN, los señalamientos son en referencia a las leyes en 

materia de derechos de autor,  cuando la revolución de internet y las nuevas 

tecnologías han cuestionado una postura contemplativa facilitando la proliferación 

de actividades de piratería y competencia desleal (plagio), incluyéndole en la watch 

list, de los países que son observados especialmente por su bajo perfil de respuesta 

en materia de respeto a los derechos de propiedad intelectual  cayendo en la 

ilegalidad y la corrupción asociada, lo que nos ubica en la tesitura de ser 

sancionados bajo la sección 301 de la legislación comercial de Estados Unidos, 

para aplicar las sanciones económicas que el dispositivo previene, asunto 

trascendental que, como fuente de informalidad y actividad delictiva, es altamente 

representativa de lo que México debe dejar de ser o sencillamente esta 

vulnerabilidad se tornara en moneda de cambio en el TLCAN15. (En concreto se 

emplea la palabra   “plagio” para referirse al uso no autorizado de una obra, como a 

                                                           
14 https://www.indautor.gob.mx/objetivos-institucionales.php 
15 http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/mala-nota-de-mexico-en-pirateria-de-cara-
al-tlc 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/mala-nota-de-mexico-en-pirateria-de-cara-al-tlc
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/mala-nota-de-mexico-en-pirateria-de-cara-al-tlc


cualquier forma de piratería,  utilizado para cualquier forma de copia que se acuse 

de ilegal, infringir el derecho de autor supone la reproducción total o parcial de una 

obra16.) 

Es por esto que el Plan Nacional de Desarrollo contempla que el IMPI realice como 

estrategia fundamental el modernizar, formal e instrumentalmente, los esquemas de 

gestión de la propiedad industrial, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la 

protección del Estado a las invenciones y signos distintivos, como aporte al 

desarrollo de los sectores estratégicos del país, se llevan a cabo actividades con los 

sectores académico, empresarial y de la investigación, para fomentar los derechos 

de propiedad industrial, formación especializada y continua de capital humano y con 

esto propiciar la protección del capital intangible de las empresas y de los 

innovadores del país.  

Adicionalmente el IMPI colaboró en proyectos orientados a fortalecer la 

competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada 

y otros sectores de la sociedad, con acciones como  facilitar el uso del sistema de 

propiedad industrial en los procesos de innovación mediante la formación de capital 

humano, la vinculación institucional y servicios especializados, con base en la oferta 

de cursos, seminarios, talleres, conferencias, ferias, exposiciones y servicios de 

información tecnológica, a  través de la Red de Apoyo al Emprendedor, promovió la 

cultura de protección de los derechos de propiedad industrial entre los 

emprendedores y MIPYMES, vinculando a usuarios que requirieron información de 

propiedad industrial para la protección de sus creaciones y  el uso de las TI mediante 

la disponibilidad de realizar solicitudes de servicio  y asesorías. 

En concreto con el fin de proteger los derechos de propiedad intelectual se han 

realizado visitas de inspección, de oficio y a petición de parte. Derivado de estas 

últimas se aseguraron distintos productos (en su mayoría productos de belleza, 

papelería, juguetes, prendas de vestir, calzado y accesorios, soportes 

electromagnéticos y embalajes). Sin embargo todavía, la corrupción y la falta de 

regulación en el país, no han permitido el cese de plagio o piratería, ejemplo de ello 
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tenemos los cd, ya sea de música o películas que podemos encontrar en cualquier 

parte del país.  

De acuerdo a los números publicados por el IMPI, en el comparativo que arrojan los 

últimos 3 años, el total de patentes solicitadas por mexicanos en nuestro propio país 

queda así: 

Año Solicitudes 

2015 1,364 

2016 1,310 

2017 1,334 

Podemos apreciar que existe una reducción; estancamiento de innovación en las 

empresas nacionales, las universidades y los centros de investigación, ya que no 

generan beneficios adicionales, ni incentivan la alta competitividad industrial. 

Aunque en lo regional podemos apreciar que  en Jalisco tiene un crecimiento  del 

25% anual, pasando de 118 solicitudes en 2015, a 152 en 2016 y llegando hasta 

194 en 2017, reflejando los esfuerzos de investigación en la entidad, en contraste 

de este logro, Campeche, Guerrero y Tlaxcala, no pasan de 3 solicitudes de patente 

por año,  por consecuencia se considera ínfima la actividad industrial y  escasa 

cultura de PI, el Estado de México y Nuevo León, han reducido su participación, 

hasta en 40%. En el caso de la Ciudad de México, líder con 333 solicitudes en 2017 

no tiene ningún crecimiento. En pocas palabras los mexicanos solo representa el 

7.7% del total de 17,184 solicitudes que son presentadas en el IMPI de todos los 

orígenes y nacionalidades existentes.17  

Para entender la gravedad de las cifras anteriores se tiene que tener en cuenta que 

los números de patentes identifican tendencias, miden  metas y dan a conocer la 

percepción que otros países tienen de una determinada economía, pues reflejan 

directamente los resultados tecnológicos promisorios; sintomática de inversión 

extranjera es registrar marcas y proteger tecnología pues  pretenden mantener o 

iniciar actividades comerciales. El número total de solicitudes para 2017 es de 17, 

184 solicitudes en 2017, provienen de empresas de EUA 8, 370 solicitudes, 

mostrando nuestra dependencia en materia económica con ese país y el porqué de 
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la toma de decisiones en la vinculación con Estados Unidos,  sin embargo se ha 

reducido el número de patente presentadas este año respecto a los anteriores, esto 

significa que México está perdiendo territorio como destino de inversión, es 

preocupante si atendemos a los incrementos que en el total de solicitudes de 

patente a nivel mundial se han dado, que presenta un total acumulado de 9.0 por 

ciento en ese mismo trienio. Es decir,  los inversionistas están volteando a ver 

opciones en otros países más atractivos. En contraste, el total de solicitudes 

presentadas por países europeos, como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y 

España, suman sólo dos mil 643 en su conjunto, esto es, apenas 30 por ciento de 

lo que Estados Unidos en forma aislada patenta en México. En contraste, sólo Japón 

presenta en el IMPI mil 274 solicitudes cada año, lo que para un país que 

geográficamente es tan distante, tiene enorme peso. 18 

No obstante, hay que ponderar otro escenario como es  la cadena global de valor, 

característica distintiva de la denominada “segunda oleada de globalización”, que 

resalta por que en los patrones comerciales de las industrias existe un aumento del 

comercio multidireccional de bienes intermedios. Elementos como la caída de los 

costos del comercio internacional, las políticas comerciales liberales, Las TIC’s , 

entre otros desencadenaron un rápido crecimiento del comercio mundial, mayor que 

el aumento de la producción en el mundo, mismo que se refleja en los distintos 

países de tránsito de materiales y las patentes para transformar estos, sus procesos 

y diseños.  Por ejemplo; las piezas y los componentes cruzan las fronteras varias 

veces antes de que finalmente se ensamblen los productos resultantes, por ello el 

capital intangible se ha vuelto más importante en la producción que tiene lugar en 

las cadenas globales. 

La curva de la sonrisa19, propuesta por primera vez a principios de los 90´s por el 

director ejecutivo de Acer Inc.  reconoce la importancia creciente de las etapas 
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19 La curva de la sonrisa es una ilustración de los potenciales de valor añadido entre los diferentes 
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En la industria ambos extremos de la cadena añaden mayor valor al producto que los elementos 
situados en el medio. Si este fenómeno se presenta en un gráfico, con un eje Y para el valor añadido 
y un eje X para la cadena de valor (etapa de la producción), el resultado toma la forma de una 
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anteriores y posteriores a la fabricación y postula que esas etapas representan 

porcentajes cada vez mayores del valor total de la producción (tecnología, diseño, 

valor de marca, competencias de los trabajadores y del equipo directivo), donde se 

invierte en capital intangible para mantenerse por delante de sus rivales. Sin 

embargo un “mayor valor añadido” no necesariamente significa que las actividades 

subyacentes sean más rentables, esto se puede ver cuantificando los ingresos 

atribuibles a la mano de obra, el capital tangible y el capital intangible utilizados en 

la producción que tiene lugar en dichas cadenas.  Los intangibles son más del doble 

de los tangibles en productos farmacéuticos, químicos y derivados del petróleo. 

También es relativamente alta para productos alimenticios, informáticos, 

electrónicos y ópticos. Los productos alimenticios, vehículos de motor y textiles 

representan cerca del 50% de los ingresos totales atribuibles al capital intangible 

en 19 cadenas globales de valor. Estos datos ofrecen por primera vez una 

estimación del rendimiento de las inversiones en activos intangibles utilizados para 

la fabricación de productos en las cadenas globales de valor; algo que hasta ahora 

–en gran medida– no había logrado cuantificarse. No obstante, deja sin resolver 

ciertas cuestiones y algunos de los aspectos metodológicos son cuestionables. Por 

ejemplo, ¿qué economías cosechan los rendimientos del capital intangible? La 

pregunta es obvia, pero la respuesta es esquiva. Por un lado, mediante precios de 

transferencia y prácticas relacionadas, las empresas pueden trasladar fácilmente 

sus ganancias de un lugar a otro. Por lo tanto, un activo intangible puede originarse 

en una economía, pero la mayoría de sus rendimientos pueden aparecer en otra. 

Más importante aún, el aumento de la propiedad transfronteriza y compartida de 

intangibles está socavando la noción de activos e ingresos ligados a un lugar 

específico. La naturaleza precisa del capital intangible y la manera en que afecta a 

los modelos comerciales de los participantes en las cadenas globales de valor 

difieren ampliamente de unas industrias a otras. Los estudios de caso sobre el café, 

la energía fotovoltaica y los teléfonos inteligentes ofrecen perspectivas más 
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concretas sobre la naturaleza del capital intangible y las estrategias empresariales 

predominantes.20 

Aunque existía una objeción inicial en el sentido de que no es medible la aportación 

intelectual en el contenido de los productos, superable por la  metodología 

internacional que permite valuar intangibles, citada anteriormente, en materia de 

valuación de marcas, la objetivación de los generadores de valor permite introducir  

información en la ecuación y de la importancia del papel del capital intelectual21.  

En México solo existen 0.5 patentes por cada millón de habitantes, lo cual es una 

tasa muy baja, por consecuencia se puede decir que no tiene un esquema 

participativo, derivado del poco conocimiento de propiedad intelectual,  su 

protección, comercialización e impacto al mercado. Generar mayor cultura en este 

ámbito, dará soluciones a las necesidades del mercado potencial, de la sociedad 

del futuro, mediante un nuevo modelo productivo, proceso de cambio y motor del 

desarrollo económico, social y cultural. La riqueza de un país es producto de su 

capacidad para generar conocimiento y aplicarlo en beneficio de la sociedad, así 

como de generar patentes, prototipos y registro de derecho de autor22.  

Conforme los informes del IMPI se puede observar lo siguiente: 

                                                           
20 Para mayor información consultar los informes 2016-2017 del OMPI, que se encuentran en la 
siguiente liga: 
https://www3.wipo.int/ipstats/keyindex.htm;jsessionid=973C151925E210A23A8ADBF9521CD732 
21 http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/sube-propiedad-intelectual-a-reglas-de-
origen 
22  Universidades y organismos públicos de investigación: utilización de la propiedad intelectual, 
concretamente las patentes, para promover la investigación y crear “start–ups” innovadoras. 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/academic_patenting.htm. 
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En el esquema anterior se puede observar como existe un incremento en los 

porcentajes de solicitud de distintivos, eso quiere decir que hay mayor número de 

empresas pero en lo que se sitúa a invenciones y asesorías hay una disminución 

en la tramitación.   

Aunque el 9 de mayo de 2014, se publicó en el DOF el Programa Institucional del 

IMPI denominado “Programa de Innovación Protegida 2013–2018” que contiene 

líneas de acción específicas como facilitar y promover la propiedad industrial, 

incrementar el desarrollo y registro de propiedad industrial procedente de 

emprendedores y MIPYMES, realizar un eficaz combate a la piratería y a las 

prácticas comerciales desleales en conjunto con los actores involucrados, que están 



relacionadas con las variables de innovación y sofisticación de negocios.23 Se ha 

obtenido un nulo avance en los temas de innovación tecnológica. Para ello debemos 

entender que el IMPI se encuentra centralizado como lo muestran las siguientes 

tablas: 
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64253/Informe_de_Aut_Labores_1raSOJG_2016_
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Si hacemos un comparativo de las solicitudes ingresadas del IMPI desde 2010, 

podemos ver una fluctuación a raíz de la reforma del 2013 publicada en el  DOF en 

2014, como lo muestra la siguiente Tabla: 

 



Los resultados que se observan, se mantienen estables, ya que a raíz de la reforma 

aprobada en 2013 se ve un incremento, sin embargo esto no ha variado mucho en 

los últimos cinco años. Lo que tuvo un crecimiento fueron las diferentes áreas 

jurídicas, de información y asesoría como lo muestra la siguiente gráfica: 

 

Muchas de ellas derivadas del Protocolo de Madrid, las solicitudes de registro 

internacional presentadas ante el IMPI, como Oficina de Origen - 2,566 solicitudes 

de marca nacionales- también se elevó  la recepción de diversos trámites 

relacionados con la gestión de los registros internacionales como peticiones de 

limitación de la lista de productos y servicios, transmisiones y designaciones 

posteriores; así como diversas contestaciones de titulares de registros marcarios a 

denegaciones provisionales emitidas por otras Oficinas de Propiedad Industrial o 

por la Oficina Internacional.  

No es de extrañar esta tendencia, ya que hasta hace unos meses En el sentido 

progresista, el surgimiento de nuevas tecnologías que permanentemente 

cuestionan las reglas de Propiedad Intelectual. Temas como ingeniería genética, 

inteligencia artificial, el procesamiento masivo de información, los modelos de 



negocio en plataformas digitales y las tecnologías blockchain, entre otras, plantean 

un reacomodo para incrementar la innovación.   

Las bases colaborativas y abiertas chocan continuamente con la idea de 

apropiación primaria que plantean las patentes y el derecho de autor.  La rigidez, 

obsolescencia y limitaciones de los sistemas de patentes eran ya generalizadas, el 

incremento de la protección, exigencia de respeto y sofisticación de las formas de 

apropiación.24 Requerían un cambio a raíz de esto se reforma la Ley de Propiedad 

industrial. Ya que el modelo que se presenta a continuación todavía no se encuentra 

simplificado con la mejora regulatoria publicada a inicios del 2018. 

 

Como se puede observar los tiempos tienen una duración de seis meses, mismos 

que con el constante avance tecnológico se ve obsoleto y mermado para tener 

una competencia en materia de propiedad intelectual con las demás naciones. La 

forma de hacer negocios ha cambiado debido al avance tecnológico exponencial, 

como: Una aplicación para comprar productos o servicio  es un ejemplo claro y 

común de modelo de nuevos negocios. Con ello, la forma de proteger la propiedad 

intelectual, de comercializar un derecho, como lo es un título de registro de marca 

o de patente.  Las modificaciones que establece la reforma aprobada por la 
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Cámara de Diputados en 2018, contemplan modificaciones a la Ley de la 

Propiedad Industrial como: la inclusión de las figuras de esquemas de trazados de 

circuitos integrados, indicaciones geográficas, publicación de los modelos de 

utilidad y diseños industriales, patentes divisionales dentro de la gaceta de 

publicaciones del IMPI, ampliación de  la vigencia de protección de los diseños 

industriales a 25 años y se actualizan las conductas infractoras respecto de las 

indicaciones geográficas. 25 Propone una nueva definición a los signos distintivos 

que es ampliar ese concepto a “…todo signo perceptible por los sentidos…”. La 

reforma a la Ley de la Propiedad Industrial pretende actualizar diversos temas de 

marcas,  la protección de la imagen comercial, conocida  como “trade dress”, 

puesto que  en México,  en 2006, la pésima confección técnica de la ley inhibió su 

aplicación, puesto que esta figura tiene mayor cobertura al no circunscribirse a un 

registro ante la autoridad. Los elementos ornamentales, colores, iluminación, 

mobiliario, vestimenta del personal, decoración y arquitectura, son motivo de 

inversión y preocupación de diversos empresarios que dotan de personalidad, 

aspectos como el etiquetado, el tamaño, los colores y la forma de empaques serán 

también objeto de protección, ampliando notablemente la estrecha cobertura de 

las marcas. 

En el aspecto geográfico que se cita, pasar de la versión maquiladora del “Hecho 

en” a la visión avanzada del “Creado en”, todavía es un principio lejano para su 

adopción integral en el país, pues el planteamiento hace sentido pleno ante la 

evidencia de la migración de múltiples servicios de diseño de productos a territorios, 

que se traducen, al final, en pérdida de empleos regionales.  

Sin embargo la nueva disposición muestra ciertos retrocesos como la “prueba 

obligatoria de uso“, que será exigida a todas las marcas registradas en nuestro país 

- no es un estímulo para que las marcas sean usadas-,  implicará que a los tres 

años de realizado el registro de la marca, será necesario que la marca se encuentre 

en uso para poder conservar el registro. De no ser así, el registro se perderá y será 

necesario volver a realizarlo si se pretende conservar los derechos. Este cambio 

impondrá a los propietarios una exigencia injustificada, la titularidad de una marca 
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sobre la que ya se tenían derechos, perjudica a la persona que la creo, ya que  la 

introducción o lanzamiento de un producto o un servicio en un nuevo mercado 

puede llevar más tiempo, lo anterior se convierte en un desincentivo para los 

inversionistas. Ya que fue eliminada para fomentar el libre comercio y los tratados 

internacionales, bajo esa visión, la reedición como parte de la reforma 

modernizadora del sistema de marcas va en contradicción con   los  tratados de libre 

comercio, como el CP-TPP y el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea 

y México. 26 

 

4. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL. 

 

La Investigación y los Derechos de PI son fundamentales para el desarrollo 

institucional, la mejor inversión que las instituciones de educación superior (IES) 

pueden hacer, es la mejora de productos y servicios que satisfagan necesidades de 

la sociedad en general, propiciar la protección bajo las modalidades de patentes, 

modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y derechos de autor, para 

beneficio de la comunidad universitaria. 

Lo anterior referido sumado al emprendurismo, debe estar articulado, con 

responsabilidades limitadas,  incubadoras de empresas, protección de propiedad 

intelectual y capital de retorno para las IES y sus desarrolladores. 

La Propiedad Intelectual en las IES requiere ser una asignatura imprescindible 

dentro de los temarios  para la formación integral del estudiante y su competitividad 

laboral, aunque  la restructuración de la política de ciencia en el gobierno de Vicente 

Fox, cuya pieza central fueron las reformas al funcionamiento del Consejo de 

Ciencia Nacional y Tecnología (CONACyT), instrumento del gobierno para 

promover la investigación científica, que incluían la creación de nuevos mecanismos 

de financiamiento, pretendían incrementar la colaboración entre las instituciones de 

investigación pública y la industria privada, no obtuvo el éxito deseado, ya que no 
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se comprendía la importancia de la innovación tecnológica a plenitud y no se cuenta 

con la infraestructura y presupuesto necesario para ella.  

En este orden de ideas, podemos afirmar que la Propiedad Intelectual es una 

herramienta de negocios y que las patentes, marcas y otras invenciones son 

indicadores de competitividad tanto para el sector empresarial como para las IES. 

En este sentido, es importante que dentro del marco normativo de PI se puedan 

definir regalías por concepto de transferencia de tecnología. En la medida en que 

las universidades y tecnológicos no solo protejan sus innovaciones, ideas y 

creaciones, si no que sean identificadas  como una institución pionera,  

estableciendo  competitividad en materia de innovación y transferencia de 

tecnología, por lo que se requiere no solo promover la cultura de la Propiedad 

Intelectual desde el aula, romper paradigmas en cuanto a generación de ciencia y 

tecnología aplicada, y contribuir para cambiar los mecanismos de inserción en la 

innovación, sus apoyos, vinculaciones y colindancias con las demás áreas de la 

ciencia y , la industria y la sociedad. Sino requiere un análisis a profundidad sobre 

la infraestructura, presupuestación, tasas de retorno y ganancia, crecimiento social, 

desarrollo económico e interés mundiales en adquisición de tecnologías.  

En atención a esta nueva realidad las instituciones académicas, públicas y privadas, 

se orientan hacia el manejo de la Propiedad Intelectual, revisando y aprobando 

normativas internas a fin de adecuarlas a los nuevos tiempos y así fomentar y 

apoyar su aporte científico en beneficio propio y del desarrollo integral de su 

entorno; 27 

En la actualidad existen en las IES servicios otorgados a la comunidad universitaria, 

muchos de ellos brindan asesoría  y acompañamiento a estudiantes, académicos e 

investigadores en la  materia, trámites de solicitudes de invenciones y signos 

distintivos,  protección de derechos, registro de marcas institucionales. No obstante 

se considera que existe desconocimiento sobre la conceptualización de la 

propiedad intelectual, por consecuencia, los beneficios e importancia de esta para 

la generación de recursos financieros; como una de las estrategias para la difusión 

                                                           
27 Méndez, R. y González, M. “La protección de los Derechos de Propiedad Intelectual en la 
Universidad de los Andes, Venezuela: Pautas para establecer un modelo de gestión, protección y 
observancia”. En Fermentum, (2005).  



de la propiedad intelectual depende de  promover la cultura de la protección de 

creaciones e inventos. 

Por ello el IMPI, desarrollo el  programa “Forjando Innovadores Protegidos”, 

implementado por la DDPSIT , que  ha sido impartido en instituciones como: 

Universidad Autónoma del Estado de México o Universidad Autónoma de Chapingo,  

Policía Federal División Científica Coordinación de Innovación Tecnológica,  

Universidad Insurgentes Ecatepec, FES Aragón, Universidad Autónoma 

Metropolitana, Universidad Intercontinental Tlalpan,  Universidad Tecnológica de 

Tecámac, Instituto Politécnico Nacional, Tecnológico de Estudios Superiores de 

Chimalhuacán,  Universidad Nacional Autónoma de México , Universidad Autónoma 

Metropolitana Campus Azcapotzalco, Tecnológico de Estudios Superiores de 

Ecatepec, Escuela Bancaria Comercial,  Universidad Mexiquense del Bicentenario 

Unidad de Estudios Superiores la Paz, Conalep Atizapán, Facultad de Estudios 

Superiores Aragón UNAM, Escuela Bancaria Comercial Tlalnepantla, ESIME 

Ticomán, Conalep Nezahualcóyotl , Conalep Chimalhuacán,  Conalep el Zarco,  

Conalep Santiago Tianguistenco,  Conalep Coacalco, Universidad Tecnológica de 

Nezahualcóyotl, Conalep Ciudad Azteca,  Conalep Toluca,  Conalep Ecatepec II,  

Universidad la Salle,  Universidad Autónoma Metropolitana, Conalep Cuautitlán, 

Conalep Ecatepec , Conalep Naucalpan,  Conalep Los Reyes La Paz,  Universidad 

Autónoma Metropolitana Campus Cuajimalpa o Universidad tecnológica de México 

campus Atizapán, Centro de Formación y Desarrollo de Negocios o Centro de 

Incubación de Empresas de base Tecnológica , ESIT Escuela Superior de Industria 

Textil, Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa Culhuacán,  

Universidad Politécnica de Tecámac, Tecnológico de Estudios Superiores de 

Chimalhuacán o Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y la Mediana Empresa o 

Escuela Bancaria Comercial Campus Tlalnepantla,  Dirección General del Conalep, 

Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtlahuaca  y  Universidad Tecnológica de 

Altamira. Si nos fijamos en la plantilla de impartición del curzo la mayoría se 

concentra en la región de las oficinas centrales del IMPI, teniendo una presencia o 

capacitación escasa en las demás demarcaciones territoriales.  De los cuales se 

cuenta con evaluación de 202 eventos en 2015 como lo muestra el cuadro siguiente: 



 

Para 2016, el programa tuvo mayor difusión y operación de casi el doble, como lo muestra la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

En ese mismo sentido, de difundir y capacitar en materia de PI a personal,  

estudiantes e investigadores de las IES, el IMPI introdujo  información en las redes 



sociales con en el propósito de fomentar la cultura de la Propiedad Industrial y 

difundir los servicios que brinda el Instituto, se desarrollan contenidos para twitter y 

facebook , con el fin de fortalecer la comunicación y la información que actualmente 

se tiene alojada en el sitio web se ofrece a los usuarios una alternativa más de 

participación y aprovechamiento de contenidos.28 Obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

El gobierno también introdujo medidas que involucran al sector privado en la política 

de innovación. Por ejemplo, creó un nuevo foro de consulta sobre ciencia e 

innovación para vincular al gobierno, la academia y la industria, atraídos por 

CONACyT para impartir lecciones de innovación exitosa y administración de la PI.  

Algunas de los cursos que se han hecho en estos últimos tres años son: 

 “Las Marcas, los Nombres y Avisos Comerciales; y el Procedimiento Administrativo 

para su Registro”, “Las Marcas Colectivas y las Denominaciones de Origen”, 

“Marcas Notoriamente Conocidas y Combate a la Piratería”, “Clasificación 

Internacional de Signos Distintivos”, “Llenado de una Solicitud de Signos 

Distintivos”, “Llenado de una Solicitud de Signos Distintivos en Línea”, “Protocolo de 

Madrid”, “Llenado de una Solicitud Internacional de Marcas”, “La Conservación de 

Derechos de Signos Distintivos y su Procedimiento Administrativo”, “Errores más 

Frecuentes en la Presentación de Solicitudes de Signos Distintivos”,  “Las Patentes, 
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los Modelos de Utilidad y los Secretos Industriales, “Tratado de Cooperación en 

Materia de Patentes”, “Diseños Industriales y Esquemas de Trazado de Circuitos 

Integrados”, “Redacción de Patentes”, “Conservación de Derechos de Invenciones”, 

“Errores más Frecuentes en la Presentación de Solicitudes de Invenciones”, 

“Acceso a Recursos Genéticos del Conocimiento Tradicional y la Propiedad 

Intelectual” , “Las Patentes como Fuente de Información Tecnológica y Búsquedas 

de Patentes”, “Transferencia de Tecnología y Licenciamiento de Derechos”,  

“Procedimiento Contencioso”, “Infracciones en materia de Comercio”, “Taller de 

Innovación Tecnológica”, “Valuación de Activos Intangibles en Materia de Propiedad 

Industrial”  y “Taller de Desarrollo de Estrategias para la PI” 

Como se aprecia la mayoría de los temas expuestos son los de mayor relevancia, 

con ello se buscó incrementar las solicitudes y propiciar un panorama benefico para 

el desarrollo de la  tecnología e innovación. No obstante los esfuerzos que ha 

realizado el IMPI, con las IES y la iniciativa privada, no ha obtenido resultados 

notoriamente efectivos, como se puede apreciar en las siguientes tablas  de 

participación de solicitudes de información, el crecimiento sobre el interés del PI, 

ronda en un -1% general: 

 

 



 

La cifra anterior a las tablas, no quiere decir que ha decrecido el desarrollo, 

simplemente muestra un estancamiento, símbolo de que la estrategía planteada en 

el corto y mediano plazo no ha dado un resultado satisfactorio para el incremento 

de solicitudes de patentes, marcas, signos o cualquier otro tramite en las 

Universidades.  

La pregunta a resolver es ¿Qué planteamiento se requiere para detonar el potencial 

de investigación en las IES y vincularlas al sector público, privado y social? 

Para ello se planteo la meta nacional “México Próspero”, que busca proveer 

condiciones favorables para el desarrollo económico, a través de una regulación 

que permita la sana competencia entre empresas y el diseño de una política 

moderna de fomento económico, enfocada en generar innovación y crecimiento en 

los sectores estratégicos, buscando modernizar formal e instrumentalmente los 

esquemas de gestión de la propiedad industrial, con el fin de garantizar la seguridad 

jurídica y la protección del Estado a las invenciones y signos distintivos.  

Cabe señalar que en 2016, cuando el programa se rediseña,  la mayor demanda de 

solicitudes es en patentes como lo muestra la siguiente gráfica: 



 

Para 2017  el porcentaje se mantenía sin incrementos:  

 

 

En este sentido y sumándolo a una estrategia transversal de vinculación el IMPI se 

busca fortalecer las actividades innovativas nacionales, incentivando el 

financiamiento de proyectos colaborativos entre el sector público y el privado, así 

como el desarrollo de mecanismos legales para promover la transferencia de 

tecnología, por ello opto por desarrollar centros de patentamiento dentro de las IES 

quedando: 

 



  

 



29 

Mismos que tuvieron los siguientes resultados: 

 

Es notoria que esta manera de trabajo representa un incremento en el interés del 

cuerpo académico, docente y estudiantil en la aplicación de patentes u otro tipo de 

trámite de PI. Ya que en la totalidad de indicadores se nota un incremento bastante 

representativo en la adopción de esta medida. ¿Pero porque el resultado no se 

refleja en los índices globales de procedimientos? 

La respuesta está en ver si se realizó como persona moral, lo hicieron estudiantes 

o docentes que vinieron de otro país, o existen convenios de colaboración con la 

industria, puesto que la forma de explotar dichos activos intangibles en los negocios 

entre la iniciativa privada nacional y extranjera  fomenta la inversión de las partes 

interesadas en la innovación de distintas industrias, por lo cual se puede suponer 

que existe una coalición entre interesados.  

 

                                                           
29 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/327941/IL2aSOJG2018_-_20180510_vFinal.pdf 
 



Sin embargo se puede ver en las gráficas y tablas siguientes que gran parte de 

estas solicitudes tienen márgenes negativos, ya que cuentan con errores, 

omisiones o ya se encuentran inscritas en otros órganos de protección de 

derechos de PI de manera internacional: 

 

 

 



 

Como se puede observar la mayor parte de los tramites de patentes y diseño 

industriales son desechados por abandono, para evitar esto el IMPI, sigue dando  el 

programa “Forjando Innovadores Protegidos”, implementado por la DDPSIT en las 

siguientes instituciones: Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl , Centro de 

Educación Continua Unidad Morelos IPN,  Universidad Insurgentes Campus 

Ecatepec o UAM Iztapalapa,  Unidad de Estudios Superiores Chalco UMB, UNITEC 

Campus Atizapán, UNITEC Campus Cuitláhuac,  UNITEC Campus Ecatepec, 

UNITEC Campus Atizapán,  FES Aragón División de Educación Continua, Abierta y 

a Distancia,  Universidad Mexiquense del Bicentenario Unidad de Estudios 

Superiores de Chalco,  Universidad del Valle de México Campus Hispano,  

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec,  Incubadora de Empresas FES-

Aragón,  Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN,  Colegio de 

Postgraduados Campus Montecillo,  Tecnológico de Estudios Superiores de 

Chimalhuacán,  Dirección de Educación Continua y a Distancia de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl,  

Facultad de Derecho de la UNAM , Empresa Plastiglas de México , Federación 

Nacional de la Industria Herbolaria y Medicina Alternativa Tradicional y Naturista, 

A.C. Donde en su mayoría cuentan con un centro de patentamiento, esto con la 

finalidad de ir dando acompañamiento a los diversos trámites de PI.  



Adicionalmente el IMPI al interior del instituto da seguimiento al cumplimiento por 

figura jurídica de manera diferenciada, es decir solicitudes de patente, modelos de 

utilidad y diseños industriales, ya que en la Dirección Divisional de Patentes, se ha 

tenido crecimiento de personal y cambios en la estructura de las áreas de examen 

de fondo, éste ha sido insuficiente para atender la demanda.  

Determinar el universo de atención de las solicitudes pendientes  de concluir por 

figura jurídica de manera diferenciada, ha permitido determinar que la más compleja 

se encuentra principalmente en las solicitudes de patente ya que se requiere mayor 

tiempo de análisis para su estudio y conclusión, no obstante que se han tenido 

crecimiento de personal y cambios en la estructura de las áreas de examen de fondo 

aun este crecimiento no ha sido suficiente para atender la demanda que se tiene. 

 

Aunado a aquella que se tiene que dar, de conformidad con el denominado Acuerdo 

por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites 

ante el IMPI, se ve rebasado el personal. Entendiendo lo anterior, ya que patentes 

representa más del 70% de todos los tramites, se optó por capacitar al personal 

para mejora de su desempeño laboral como lo muestra la siguiente gráfica: 

 



 

Por ello es pertinente evaluar el sistemas de patentes en tres dimensiones:  

1. Qué tipo de conocimiento puede poseerse como propiedad particular. 

2. El derecho de los dueños vs. los usuarios de la propiedad. 

3. La duración efectiva de los derechos de los dueños de la propiedad.  

Con la nueva modificación 2018 a la Ley de Propiedad industrial, se pretende hacer varios cambios 

ya citados en el presente documento, sin embargo los indicadores quedan muy cortos para la 

evaluación ya que día a día van emergiendo nuevos productos y descubrimientos científicos, como 

son  áreas del conocimiento que no se tenían hace 4 meses, para estos nuevos modelos de 

producción e investigación el IMPI y la OMPI no cuentan con antecedentes, mismos que dentro de 

los procesos de patente no encuentran procedencia, por tanto la posesión del derecho de 

propiedad en el primer apartado se ve limitado por los conceptos que establece la norma, la 

generación de una norma flexible servirá para la evaluación del sistema de patentes y su 

clasificación.  

En lo que respecta al segundo punto existe un ejemplo muy claro de las fallas del derecho 

internacional como es el caso de la crisis generada por la salida de EUA, el 8 de marzo 

en Chile, los 11 países restantes, pertenecientes a cuatro continentes, decidieron 

aprovechar para impulsar el relanzamiento y consecución del Transpacific 

Partnership Agreement, hoy rebautizado como Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico (CPTPP),   sin embargo ha quedado en materia de 

patentes farmacéuticas suspendidas hasta que Estados Unidos decida reintegrarse 

al Tratado, aquí se encuentra la  prórroga de vigencia de patentes, la protección de 

nuevas formas farmacéuticas y la protección de datos clínicos, entre otras. La 



regulación de indicaciones geográficas, pugna por el reconocimiento irrestricto a sus 

nombres geográficos sin embargo por otro lado se  pretenden mantener el acceso 

abierto a su uso cuando han sido empleados como términos genéricos. 30 

En otras palabras, los tratados y acuerdos internacionales afectan la normatividad 

de cada una de las naciones de acuerdo a los derechos de los propietarios y su 

liberación para el otorgamiento al público en general.  De igual forma existe una 

batalla a nivel internacional que es importante señalar sobre los orígenes de los 

productos, como ejemplo Canadá que incorpora los derechos de Propiedad 

Intelectual como parte de la medición de composición de valor agregado para las 

reglas de origen de un producto, por disruptiva y vanguardista es la respuesta a la 

presión que ha planteado el gobierno estadounidense para incrementar el 

porcentaje de integración regional para reglas de origen, que pretende 

incrementarse del actual 62.5%, hasta 85%.31 Esto quiere decir que el comercio y 

beneficios de la PI se ven limitado por reglas económico-políticas que establecen 

los diferentes actores mundiales.  

Citando los ejemplos anteriores se puede decir que El sistema mexicano no parece 

cumplir con las necesidades de salud. A pesar de una inversión en la industria 

farmacéutica, el precio de medicinas en México sigue siendo alto y la capacidad del 

gobierno para usar el sistema de PI  para nivelar las reducciones de precios de las 

firmas que tienen patentes es extremadamente bajo. Las firmas farmacéuticas que 

tienen patentes no temen a las disposiciones,  por lo tanto sienten poca obligación 

de reducir los precios. Siendo un problema de crecimiento económico nacional y de 

bienestar social.  

De esta manera se llega a la conclusión de  plantear dos opciones viables a la falta 

de relación entre el sistema PI y las capacidades científicas, industriales y 

tecnológicas del país:  

1. Incrementar el nivel de desarrollo científico, industrial y tecnológico de México 

para hacerlo más apropiado para el sistema de Propiedad industrial. 
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2.  Alterar el sistema PI para hacerlo más apropiado para el nivel de desarrollo 

científico, industrial y tecnológico de México. 

Ya que en México el alcance del conocimiento patentable es amplio y los dueños 

de la patente tienen derechos de exclusión tanto fuertes como duraderos, el  modelo 

de la tripe o cuarta hélice con la participación activa del gobierno, industria, 

universidad y sociedad, son los que mejores índices de innovación que se van a 

poder obtener. Todo esto debe desarrollarse desde una base institucional, donde la  

institución generadora de conocimiento por excelencia (IES) toman el papel 

principal para el mejoramiento de la normatividad, la evaluación de los problemas y 

la propuesta de posibles soluciones a los tramites realizables.  

Las buenas prácticas establecen principios como elaborar una PPI como estrategia 

y misión a largo plazo de la institución, difundirla públicamente interna y 

externamente, estipular normas claras al personal y a los estudiantes respecto de 

la divulgación de las nuevas ideas de potencial interés comercial, de la titularidad 

de los resultados de la investigación, del mantenimiento de los registros, de la 

gestión de conflictos de intereses y las relaciones con terceras partes, promover la 

identificación, explotación y protección alineada con la estrategia y misión 

institucional maximizando los beneficios socio-económicos, incentivos adecuados 

para el personal, crear mecanismos de tecnologías específicas incluso con 

propiedad compartida con otras instituciones, capacitar y sensibilizar a los 

estudiantes y el personal investigador en aspectos básicos, elaborar una política de 

publicación/divulgación32.  

Posteriormente las bases de datos de patentes como fuente de información 

constituirán la principal fuente de información técnica básica mundial de igual forma 

serán las que brinden información sobre las soluciones a problemas técnicos,  

alternativas tecnológicas, prioridades y líneas de investigación, evaluación de 

tecnologías, patentabilidad de las actividades en estadios iniciales que eviten los 

riesgos de duplicación, transferencia de conocimiento y tecnología, generando la 

participación activa en el desarrollo económico, de ingresos por comercialización, 
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mayor capital para los organismos públicos de investigación, productos y nuevos 

negocios. Así quedaran las Instituciones de educación superior y centro de 

investigación como pilares funcionales y eficientes del desarrollo científico y 

productivo del país, con ayuda y vinculación del sector público, privado y atendiendo 

al núcleo social que le rodea, con una visión global.  

 

5. CONCLUSIÓN  

 

El progreso y bienestar del país radica en la capacidad de lograr nuevas creaciones 

en las áreas tecnológicas, culturales y empresariales, la protección jurídica de estas 

nuevas creaciones alienta la inversión de recursos adicionales, como resultado la 

generación de nuevos empleos e industrias, lo que mejorará la calidad de vida de 

los profesionistas.  

Identificar las características para reconocer las figuras de protección y el marco 

legal,  aplicar los criterios para valorar el potencial de los productos de la creatividad 

y la innovación, los derechos de Propiedad Intelectual recompensan la creatividad 

y el esfuerzo humano estimulando el progreso local, estatal, regional e internacional 

a través de la economía del conocimiento. 

La modernización de nuestra legislación en materia de marcas e indicaciones 

geográficas es la que domina el paisaje. Faltan ahora por revisar los temas de 

patentes, secretos industriales, conocimiento tradicional, expresiones de folclore, 

competencia desleal y derechos de autor. 

Dentro de las funciones sustantivas de las IES está la de la investigación, la cual 

resulta importante en el desarrollo regional. Orientar de manera conveniente las 

líneas de investigación que se establezcan dentro de los cuerpos académicos y las 

áreas de investigación, de manera tal que vayan vinculadas con las demandas del 

sector productivo de la región y de esta manera contribuir en el desarrollo de la 

comunidad universitaria y PI. Donde la evaluación de mercado debe ser el primer 

paso para la comercialización de la investigación, requiere de una planificación, 

análisis y alternativas. En un estudio realizado por la OCDE sobre gestión de la 

propiedad intelectual señala que las IES se han visto motivadas a proteger sus 



invenciones científicas y académicas, la investigación financiada con fondos 

públicos se han vuelto valiosa para la comunidad científica y empresas.   

El producto de las investigaciones de los cuerpos colegiados ha servido para que 

los académicos generen publicaciones en revistas arbitradas .Éstas publicaciones 

representan un patrimonio intelectual que debe de protegerse, como un valor 

agregado que incentive la creatividad de su autoría.  

La generación de conocimiento nuevo mediante el desarrollo de investigaciones y 

la publicación de sus resultados deben ser un estándar internacional para cualquier 

institución de educación superior 

La creación de un  Programa Institucional de Ejes Transversales permitirá difundir 

la cultura de propiedad intelectual en todos los programas académicos, sirviendo 

como una herramienta de formación integral para los estudiantes, que les permita 

ser más competitivos en el mercado laboral y como una herramienta de detección 

de proyectos susceptibles de generar valor agregado. Con instituciones que 

integran el marco jurídico de los derechos PI se puede distinguir de los elementos y 

características que definen la apropiabilidad y las modalidades de protección, 

aplicación de  criterios valorativos en el potencial de los productos  en un mundo 

globalizado que recompensan la creatividad y el esfuerzo humano estimulando el 

progreso local, estatal, regional y nacional.  
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